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 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/18 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 24 de julio de 2017

Duración Desde las 19:00 hasta las 20:30 horas

Lugar Ayuntamiento

Presidida por ISABEL Mª DOMÍNGUEZ SERRANO

Secretario ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

29787733L DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ NO

29056960W FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA SÍ

44208831W ISABEL Mª DOMÍNGUEZ SERRANO SÍ

75534320C ROSA Mª RUIZ BARDALLO SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Diego Lorenzo Becerril Pérez:
«ASUNTOS PERSONALES»

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA
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Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

No hay asuntos a tratar

 

Expediente 1581/2017. Decretos a ratificar J.G.L. 24-07-17

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Danto por reproducido el contenido de las Resoluciones de Alcaldía que se someten 
a ratificación, la Junta de Gobierno Local las ratifica por unanimidad, siendo las 
siguientes:
 
- Resolución 0506/2017. Contratación para instalación y explotación de barra-bar de 
la caseta municipal, de fecha 14/07/17.
- Resolución 0513/2017. Aprobación factura Aquopolis Cartaya, de fecha 17/07/17.
- Resolución 0516/2017. Servicio de asistencia sanitaria para los festejos taurinos, 
de fecha 18/07/17.
- Resolución 0523/2017. Aprobación Proyecto Remodelación entornos de centros 
educativos y espacios públicos, de fecha 20/07/17.
- Resolución 0526/2017. Autorización a la Asociación de Parados Onubenses para 
vigilancia de estacionamientos en la Romería de Clarines, de fecha 20/07/17

 

Expediente 1513/2017. URB-Declaración Responsable de Actividad

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el expediente 1513/2017, sobre declaración responsable de actividad instruido 
a instancias de Dña. Lourdes Cruz Romero, en relación con la actividad de Comercio 
Menor Varios Artículos en la C/ San Sebastián nº 23, de esta localidad, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad la adopción del siguiente:
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- Tomar razón del inicio de actividad de servicios tramitada bajo el 
expediente con referencia 1513/2017, que se desarrolla en la C/ San Sebastián nº 
23, de esta localidad, a favor de la titular Dña. Lourdes Cruz Romero.
 
SEGUNDO.- Ordenar a los Servicios Técnicos Municipales la comprobación e 
inspección correspondientes.

 

Expediente 1460/2017. URB-MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
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Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. Miguel Ángel López Hernández, de fecha 7 de 
Julio de 2017, para la adaptación de acerado para persona con movilidad reducida 
(PMR) en la Bda. Tte. García Gutiérrez nº 31, de esta localidad.

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 18/07/2017, en el 
que se informa positivamente para acceder a lo solicitado, considerando necesaria la 
adaptación actual del acerado, consistente en el rebaje del bordillo, para el acceso 
de persona con movilidad reducida a su domicilio.

En base al citado informe, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad la 
adopción del siguiente
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- CONCEDER la adaptación de acerado situado en la Bda. Tte. García 
Gutiérrez nº 31, de esta localidad, para el acceso de persona con movilidad reducida 
(PMR)
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Infraestructuras y Mantenimiento a fin de que procedan a las obras necesarias para 
la adaptación del acerado referenciado.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Asuntos de personal

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vistas las autorizaciones de servicios extraordinarios compensables firmados por el 
responsable del servicio, debido a necesidades urgentes e inaplazables del servicio 
de Informática con motivo de "Reparación servidor y celebración de Pleno", desde el 
día 16 de febrero al día 30 de marzo de 2017 en horario de tarde.

Habiendo realizado servicios extraordinarios compensables en sus días de descanso 
el siguiente empleado municipal:

- Urbano Bardallo Cruzado:

16 al 19 de febrero de 2017 = 17,5 horas.

30/03/17 de 18:30 a 22:30 horas = 4 horas.

TOTAL 21,5 HORAS x 1,5 = 32,25 HORAS
 
Vistas las autorizaciones de servicios extraordinarias compensables firmados por el 
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responsable del servicio, debido a necesidades urgentes e inaplazables del servicio 
de Secretaría-Intervención, correspondientes al 2º trimestre de 2017.
 
Habiendo realizado servicios extraordinarios compensables en sus días de descanso 
el siguiente empleado municipal:
 
- Mª Isabel Domínguez García:
 
03/04/17: J.G.L. de 16:00 a 21:00 horas (5 horas).
17/04/17: J.G.L. de 16:00 a 21:00 horas (5 horas).
02/05/17: J.G.L. de 16:00 a 21:00 horas (5 horas).
15/05/17: J.G.L. de 16:00 a 21:00 horas (5 horas).
29/05/17: J.G.L. de 16:00 a 21:00 horas (5 horas).
12/06/17: J.G.L. de 18:30 a 21:00 horas (2,5 horas).
26/06/17: J.G.L. de 18:30 a 21:30 horas (3 horas).
31/05/17: PLENO de 18:30 a 20:30 horas (2 horas).
23/06/17: PLENO de 18:00 a 21:00 horas (3 horas).
14/07/17: PLENO de 18:30 a 21:00 horas (2,5 horas).
06/04/17 de 15:00 a 21:30 horas (6,5 horas).
11/04/17 de 15:00 a 21:30 horas (6,5 horas).
09/05/17 de 15:00 a 21:30 horas (6,5 horas).
06/06/17 de 15:00 a 21:30 horas (6,5 horas).
 
TOTAL 64 HORAS x 1,5 = 96 HORAS
 
Vista la solicitud por compensación horaria, debido a necesidades urgentes e 
inaplazables del servicio de Deportes, correspondiente a varias actividades.
 
Habiendo realizado servicios extraordinarios compensables en sus días de descanso 
el siguiente empleado municipal:
 
- Francisco Lozano Bando:
 
14/10/16: senderismo nocturno (4,5 horas).
19/10/16: baja de Alberto Salguero (3 horas).
20/10/16: reunión en Diputación (2,5 horas).
26/10/16: baja de Alberto Salguero (2 horas).
28/10/16: curso Diputación (6,5 horas).
05/11/16: sustitución mozo instalaciones deportivas (3 horas).
10/11/16: reunión Diputación (2,5 horas).
23/11/16: sustitución Manuel Pérez Serrano (2 horas).
08/12/16: inauguración campo césped (14 horas).
02/02/17: reunión Diputación (2,5 horas).
21/02/17: curso desfibrilador (3,5 horas).
22/02/17: curso desfibrilador (3,5 horas).
08/03/17: senderismo Día de la Mujer (4 horas).
21/04/17: Día de la bicicleta (4 horas).
22/04/17: aerobithón (3 horas).
26/05/17: torneo provincial fútbol sala (2,5 horas).
08/06/17: senderismo nocturno (3 horas).
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15/06/17: III clausura pádel (1 hora).
 
TOTAL 67 HORAS x 1,5 = 100,5 HORAS
 
Vista la solicitud por compensación horaria, debido a necesidades urgentes e 
inaplazables del servicio de Limpieza y Mantenimiento, correspondiente a varias 
actividades.
 
Habiendo realizado servicios extraordinarios compensables en sus días de descanso 
el siguiente empleado municipal:
 
- José Antonio Toledano Ferrer:
 
17/06/17: colocación de vallas y recogida sillas Medalla Cautivo (4 horas).
18/06/17: recogida juncias Corpus (3,5 horas).
 
 TOTAL 7,5 HORAS x 1,5 = 11,25 HORAS
 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR las horas de 
servicios extraordinarios trabajadas por los/as empleados/as municipales 
mencionados anteriormente.
 

 

Expediente 1564/2017. Aprobación de Facturas/ J.G.L 24/07/2017

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimie
nto

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de los 
justificantes que se relacionan, autorizando el gasto, disponiendo el gasto y 
reconociendo la obligación:
 
Nº FACTURA            F.FACTURA           CIF                 
TERCERO                                                      IMPORTE 
A/24                           19/07/2017        B21545199       AUTOCARES PEREZ FILUS 
S.L.U                         460,00 €
060/01040806             22/06/2017        B21053848       CASH  LEPE 
S.L                                                     8,61 €
060/01042359             29/06/2017        B21053848       CASH  LEPE 
S.L                                                   64,09 € 
060/02011159             12/06/2017        B21053848       CASH  LEPE 
S.L                                                   55,59 €
060/02011672             22/06/2017        B21053848       CASH  LEPE S.L     
                                              21,86 €
2017//2760                 26/06/2017        B21106588       COMERCIAL 
ROLDAN                                           59,83 €
17GB000498               30/06/2017        B21239389       
DISAGON                                                          502,96 € 
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165/17                       01/07/2017        G41507112       
EMA                                                                    64,84 €
P1M701N0862179        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA SAU       
                                190,59 €  
P1M701N0862178        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                       156,11 €
P1M701N0862185        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                         70,08 €
P1M701N0862182        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA SAU       
                                338,61 €
P1M701N0862180        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA SAU       
                                155,84 €
P1M701N0862177        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                       239,43 €
P1M701N0862181        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                       114,66 €
P1M701N0868988        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                       258,79 €
P1M701N0862184        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                         30,59 €
P1M701N0873234        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                       249,59 €
P0Z701Y0213674         11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                       448,93 €
P1M701N0881791        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                        111,15 €
P0Z702Y0003168         11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                        268,58 €
P1M701N0862183        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                        230,73 €
P1M701N0889905        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA SAU       
                                 322,80 €
P1M701N0889901        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                        306,92 €
P1M701N0889906        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                        443,96 €
P1M701N0889902        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                        605,41 €
P1M701N0889903        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA SAU       
                                 452,72 €
P1M701N0943683        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                     1.060,78 €
P1M701N0889904        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                     1.365,01 €
P1M701N0900587        11/07/2017        A81948077       ENDESA  ENERGIA 
SAU                                        402,59 €
EMIT-96                     12/07/2017        B21327739       GABINETE ESTUDIOS URB. Y 
CATASTRO               667,75 €
LO3134                      18/07/2017        B21205224       HIERROS ROMAN ARROYO 
S.L                               398,28 €
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132/A                        18/07/2017         44206358J       JACINTO LOPEZ 
MORA                                          110,11 €
127                           12/07/2017         75553189Y       JUAN LUIS BORRERO 
BARDALLO                            981,35 €
12/17                        19/07/2017         48936447Z       JUAN MANUEL BECERRIL 
DOMINGUEZ                    805,60 €
13/17                        19/07/2017         48936447Z       JUAN MANUEL BECERRIL 
DOMINGUEZ                 3.074,00 €
14/17                        19/07/2017         48936447Z       JUAN MANUEL BECERRIL 
DOMINGUEZ                 3.074,00 €
25                             10/07/2017        75527243G       JOSEFA GUTIERREZ 
RODRIGUEZ                           363,00 €
17200                        17/07/2017        B91823740       MINING INTEGRATED 
MANAGEMENT S.L              1.237,42 €
704102416                 19/07/2017        B21245469       ONULEC, 
S.L                                                          57,73 €
336/A                        30/06/2017        B21549324       REMOLQUES Y CARRUAJES 
FER. CLARINES             298,65 €
6                               03/07/2017        48926048B       ROCIO DOLORES VILLEGAS 
PEÑAS                        380,01 €
4002054458               30/06/2017        A83052407       SOC. ESTATAL DE CORREOS 
Y TELEGRAFO             384,73 €
Emit- 201700696        06/07/2017        B21297155       TANATORIOS DE HUELVA 
S.L                               1.815,00 €
12117                        13/07/2017        75553366E       YOLANDA CRUZ 
VALLEZ                                           96,24 €
004270058300            06/07/2017        W0072130H     ZURICH INSURANCE 
PLC                                     1.787,96 €  
006277717731            06/07/2017        W0072130H     ZURICH INSURANCE 
PLC                                     2.127,69 €  
TOTAL……………………………………………………………………...................  .26.336,64 €

 

Expediente 1582/2017. Reconocimiento del Derecho a la Devolución de 
Ingresos Indebidos

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Considerando la solicitud presentada por Mariló Lorca Paredes en este Ayuntamiento 
el día 17/07/2017, referente a la Devolución de la tasa paga para excursión Parque 
acuático Aquopolis Cartaya por importe de 25,80 euros.

Examinada la documentación del expediente y visto el informe de Tesorería, del que 
se desprende que los datos presentados por Mariló Lorca Paredes, son conformes y 
se puede proceder a la devolución por ingresos indebidos, la Junta de Gobierno 
Local acuerda por unanimidad la adopción del siguiente,

ACUERDO
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PRIMERO.-. Proceder a la devolución por ingresos indebidos de fecha 07/07/2017 
por importe de 25,80 euros.

SEGUNDO.- Notificar a la interesada el presente acuerdo.

 

ASUNTOS DE URGENCIA

 

Expediente 1716/2017. Aprobación y Ordenación Pago Sustitución Alcaldía de 
Isabel María Domínguez Serrano

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto informe de Tesorería de fecha 21 de julio de 2017, en el que se manifiesta que 
vista la necesidad de sustitución del Alcalde tras accidente de tráfico por la 1ª 
Teniente Alcalde, durante los días del 6 de febrero de 2017 al 5 de abril de 2017, se 
desprende que las retribuciones brutas a satisfacer por la sustitución son las que se 
establecen en la siguiente tabla:
 
Nombre y apellidos               Retribuciones brutas        Diferencia          Total 
Retribuciones Brutas a percibir
Diego Lorenzo Becerril Pérez            2.200,35 €                    1.226,42 €
Isabel Mª Domínguez Serrano             973,93 €                    1.226,42 €                    
2.452,84 €
 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
 
PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto relativa a aprobación y ordenanación del 
pago por sustitución del Alcalde.
 
SEGUNDO.- Aprobar y ordenar el pago por sustitución del Alcalde tras el accidente 
de tráfico, por la 1ª Teniente de Alcalde, Dña. Isabel Mª Domínguez Serrano.

 

Expediente 1457/2017. Bases Reguladoras Programa Extraordinario de Empleo 
Social

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimie
nto

Vistas las bases reguladoras del Programa Extraordinario de Empleo Social, se propone a la Junta de Gobierno 
Local:

 
PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el contenido de las Bases Reguladoras del Programa Extraordinario de Empleo Social del 
Ayuntamiento de Beas.

 



 

Ayuntamiento de Beas

 
TERCERO.- Proceder a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, cuyo texto íntegro es el que sigue:

 
BASES REGULADORA DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BEAS.

Preámbulo.

El Ayuntamiento de Beas viene desarrollando una constante labor de fomento, compromiso y colaboración con los 
distintos colectivos y entidades sociales del municipio, con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Esta colaboración se viene materializando a través de ayudas, subvenciones, convenios, programas y cualquier otra 
forma de colaboración que resulte adecuada para esta finalidad.

Para conseguir que las asociaciones ciudadanas puedan desarrollar sus actividades con plenas garantías, el 
Ayuntamiento de Beas colabora con ellas en programas de formación y capacitación en la gestión, en la 
dinamización e impulso del movimiento asociativo; en prestarles un servicio de asesoramiento, a diferentes niveles 
de participación, incluida la gestión compartida de instalaciones y servicios municipales; y mediante la aportación de 
recursos para promover la realización de sus actividades de interés social.

Por otro lado el Ayuntamiento de Beas viene trabajando desde la Concejalía de Bienestar Social y Políticas de 
Igualdad, y en colaboración con otras administraciones públicas, en programas y actuaciones tendentes a prestar 
apoyo a aquellas personas que se encuentran en una situación más desfavorecida con respecto al conjunto de 
nuestra sociedad, especialmente en estos últimos años para paliar los tristes efectos de la crisis económica que 
sacude a nuestro país.
Para seguir trabajando en esta línea de apoyo a los vecinos y vecinas en riesgo de exclusión social y para colaborar, 
al mismo tiempo, con las entidades sociales del municipio dedicadas a la atención social, el Ayuntamiento de Beas 
ha ideado y elaborado un PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL, que pretende ser regulado, para 
su puesta en funcionamiento, por las presentes BASES.

Artículo 1. Objeto y Finalidad.

El objeto de las presentes Bases es establecer una regulación de la colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE 
BEAS Y LOS AGENTES Y ENTIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO CUYO OBJETO DE CONSTITUCIÓN SEA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS O DESARROLLEN SU LABOR SOCIAL EN EL 
PROPIO MUNICIPIO Y HAYAN SIDO DECLARADOS ENTIDADES DE INTERES PÚBLICO.

Esta colaboración se establece con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Beas, 
especialmente de aquéllos más desfavorecidos y que se están viendo afectados por los efectos de la crisis 
económica.

Los objetivos del programa son:

- Facilitar recursos económicos a las entidades sociales del municipio objeto de este programa para el desarrollo de 
sus actividades de atención social.
- Mejorar la calidad de vida de las personas que disfrutan de los servicios sociales ofrecidos por las entidades que 
resulten beneficiarias de este programa.
- Facilitar recursos a familias con problemáticas socioeconómicas, con el fin de evitar situaciones de exclusión social 
en el seno familiar.
- Mejorar situaciones de exclusión social mediante intervenciones en el ámbito comunitario.
- Facilitar a los vecinos y las vecinas con dificultades sociales, así como con personas dependientes a su cargo, la 
posibilidad de acceder al mercado laboral mediante un contrato laboral.
- Incrementar las posibilidades de incorporación al mercado laboral de mujeres en situación de riesgo, o proclives a 
desembocar en situaciones de exclusión social, para paliar el problema del desempleo de la mujer en nuestro 
municipio.
- Incrementar las posibilidades de acceso al mercado laboral de jóvenes desempleados en situación de 
vulnerabilidad social con objeto de incidir en el crecimiento del empleo juvenil.
- Potenciar la atención social de los usuarios y las usuarias de los servicios ofertados por las entidades sociales 
beneficiarias de este programa.

Artículo 2. Régimen Jurídico.

El marco normativo que afecta a este Programa se encuentra constituido por lo dispuesto en las presentes Bases y 
además por las siguientes leyes y normas:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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- Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía.
- Ley 38/2003 17 de noviembre General de Subvenciones
- Bases de Ejecución del Presupuesto 2017 del Ayuntamiento de Beas.
- Ordenanza Municipal Reguladora de Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Beas.
- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas reguladoras de subvenciones y participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Beas: Bases para la Concesión de Subvenciones para Asociaciones y Entidades de Beas sin 
Ánimo de Lucro y Reglamento de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana.

Artículo 3. Entidades beneficiarias.

Los fondos previstos en este Programa se gestionarán por las Entidades Sociales que presten servicios sociales 
especializados en el municipio de Beas y estén declaradas de interés público, e irán destinados a personas que 
padezcan graves problemáticas socioeconómicas y que carezcan de recursos económicos para hacer frente a las 
mismas y se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.

Artículo 4. Personas destinatarias.

La vulnerabilidad familiar sobrevenida a causa del desempleo y la situación de crisis económica que afecta a 
nuestros vecinos y nuestras vecinas incluye varios perfiles de población que pueden presentarse de forma aislada o 
combinada entre varios de ellos:

- Personas en situación de desempleo de larga duración.
- Personas que no pueden hacer frente a los gastos derivados de los costes de una vivienda.
- Familias monoparentales en desempleo y sin redes sociales de apoyo.
- Familias empobrecidas con menores a su cargo.
- Familias de origen inmigrante en cualquiera de las situaciones anteriores y/u otras derivadas de elementos de 
diversidad cultural que impactan en la problemática familiar.
- Mujeres víctimas de violencia de género.
- Jóvenes en paro en situación de vulnerabilidad social.

Artículo 5. Vigencia, presupuesto y financiación.

La duración de este Programa será desde el día siguiente a la publicación en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. No se podrá formalizar ningún contrato regulado por las presentes base con posterioridad al día 31 de 
diciembre de 2018.
El presupuesto del Programa Extraordinario de Empleo Social del Ayuntamiento de Beas será de 24.000,00 €, 
financiado por el propio Ayuntamiento de Beas, con cargo a la aplicación presupuestaria 2400047000 
SUBVENCIONES ENTIDADES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO.

Artículo 6. Requisitos de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias de este programa deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.Deben estar empadronadas en el municipio con una antigüedad mínima de un año antes de la presentación de la 
documentación, o bien deben ser personas que, sin estar empadronadas en el municipio, justifiquen, mediante 
pruebas de derecho, su convivencia en el municipio durante ese período.

2. Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar sea:
- Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para el 2017 (IPREM), para unidades familiares deuna 
sola persona (532,51 euros/mes).
- Inferior a 1,5 veces el IPREM, para unidades familiares de 2 miembros (798,77 euros/mes).
- Inferior a 1,7 veces el IPREM, para unidades familiares de 3 miembros (905,27 euros/mes).
- Inferior a 1,8 veces el IPREM, para unidades familiares de 4 ó más miembros (958,518 euros/mes).

Se consideran ingresos netos a efectos de este Programa Extraordinario de Empleo Social los computados al 100 % 
de los ingresos de la unidad familiar por todos los conceptos vinculados a una renta (salarios, pensiones, rentas de 
patrimonio, prestaciones por desempleo y similares).
Respecto al patrimonio inmueble de segundas viviendas y sucesivas, el valor patrimonial se tendrá en cuenta a 
efectos de priorizar casos.
Para el cálculo de los ingresos económicos se tomará como referencia los ingresos de los seis meses anteriores a la 
valoración de la necesidad de contratación.

Como criterio excepcional de alto riesgo de exclusión social se considerará a aquellas unidades familiares que estén 
en proceso inminente de desahucio o lanzamiento y cuyos ingresos económicos familiares superen los criterios 
generales. Este criterio también se podrá aplicar, igualmente y de manera excepcional, a aquellas situaciones 
familiares en las que el profesional valore el alto riesgo de exclusión social del grupo familiar si no se le aplica la 
medida temporal de empleo.
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Tendrán prioridad aquellas personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas 
dependientes a su cargo, así como las distintas situaciones contempladas en el artículo 4, que serán valoradas por 
los Servicios Sociales de las Entidades Sociales en base a la gravedad de los factores de riesgo de exclusión social 
y la desprotección y riesgo en la que concurran menores, personas dependientes, así como otros colectivos 
especialmente vulnerables.

Será también un criterio de priorización la posesión por las personas destinatarias de aptitudes profesionales o 
titulaciones adecuadas para el desempeño de las funciones o tareas a desarrollar.
Se entiende por Unidad Familiar la compuesta por la persona solicitante, su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita y, en caso de que los hubiera, los hijos y las hijas con independencia de su edad, que 
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

Si la persona solicitante es un hijo o una hija que vive en la vivienda y no tiene cargas familiares, se computará como 
Unidad Familiar la que constituye su núcleo familiar de origen (padres y hermanos).

Artículo 7. Ejecución del Programa.

Los fondos concedidos a través de este Programa se utilizarán íntegramente para ofrecer contrataciones de carácter 
temporal a personas que padezcan problemáticas socioeconómicas graves, de acuerdo con los artículos 4 y 6 de las 
presentes Bases.

 
Las contrataciones a realizar serán a través de la modalidad de contrato por obra o servicio determinado acogido al 
Programa de Empleo Social del Ayuntamiento de Beas, en el que se deberá especificar las tareas a desarrollar.

 
El importe de las horas o días contratados, objeto de esta ayuda, será el del Salario Mínimo Interprofesional para 
2017, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado del Gobierno de España en cuanto se establezca este 
indicador de referencia para el ámbito laboral.

 
El Salario Mínimo Interprofesional vigente en 2017 es de 23,59 euros/día y 707,60 euros/mes, el cual se fija en 21,84 
€/día y 655,20 €/mes, no pudiendo existir ningún contrato en vigor a cargo de este Programa que no cumpla este 
indicador.

 
Este Salario Mínimo Interprofesional no incluye los costes a la Seguridad Social y el prorrateo de pagas extras que 
deberán contemplarse también para ajustar el importe recibido por las entidades sociales al coste total de los 
contratos efectuados por cada entidad. No obstante, las Entidades Sociales, y de manera opcional, con cargo a su 
presupuesto, podrán complementar dichos importes hasta lo establecido en su respectivo Convenio de aplicación al 
personal de dicha Entidad.

 
El salario estipulado en el contrato será proporcional a la duración de la jornada de trabajo diaria.

Las contrataciones temporales se realizarán por periodos comprendidos entre un mes como mínimo y tres meses de 
duración como máximo.

Las contrataciones se realizarán por las Entidades Sociales destinatarias que asumirán la responsabilidad plena que 
deriven de las mismas.

En ningún caso podrán destinarse a suplir bajas o vacantes producidas en puestos de trabajo ocupados previamente 
en la Entidad Social destinataria.

El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole social. 
Se consideran trabajos de índole social a efectos de este Programa aquellos que revierten directamente en beneficio 
de la comunidad y de colectivos vulnerables y que puede realizar el beneficiario o la beneficiaria del Programa 
Extraordinario de Empleo Social bajo la orientación y formación básica de personal de las Entidades Sociales o de 
los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento. En este sentido son trabajos de índole social serán los 
siguientes:

- Cuidado, embellecimiento y pequeñas reparaciones de jardines y espacios públicos de las instalaciones de la 
Entidades Sociales beneficiarias del programa.
- Apoyo logístico de mantenimiento y funcionamiento en asociaciones de personas mayores y otras asociaciones del 
municipio y recursos sociales.
- Apoyo logístico en el montaje de actividades comunitarias de las entidades sociales.
- Apoyo al personal que realiza tanto la atención socio-educativa como de cuidados en dichas entidades sociales.

Artículo 8. Criterios de concesión.

El Ayuntamiento de Beas transferirá a las Entidades Sociales los fondos que correspondan según la forma de 
distribución que se detalla más adelante, a través de las Resoluciones que se dicten para agilizar la atención de los 
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casos de urgencia social.

Las Entidades Sociales serán los entes gestores directos de los fondos que reciban, siendo los Servicios Sociales de 
dichas entidades, con el visto bueno de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Beas, los encargados de estudiar 
a las personas destinatarias y realizar una valoración social preceptiva, que sirva de base para la realizar la 
propuesta de las personas beneficiarias del programa y la duración de los contratos en función de su proyecto de 
intervención social.

Artículo 9. Distribución de Fondos.

La distribución de los fondos del Programa entre las Entidades Sociales será en función del crédito disponible y el 
número de Entidades que se adhieran al Programa y resulten beneficiarias del mismo.

Artículo 10. Adhesión al Programa.

Las Entidades Sociales que deseen participar en las actuaciones previstas en estas Bases deberán presentar su 
Solicitud de Adhesión, según modelo recogido en Anexo I, junto con el Acuerdo adoptado por la Presidencia de la 
Entidad Social, en el Registro General del Ayuntamiento de Beas, en un plazo de 15 días hábiles a partir del 
siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Beas.

Los fondos que después de transcurrido el plazo de adhesión de las Entidades Sociales quedasen libres al no ser 
solicitada la adhesión por entidades sociales que pudiesen acogerse al Programa, podrá reasignarse a aquellas 
otras entidades que si lo hayan hecho y formalicen a través de una nueva solicitud estar interesada en aumentar su 
participación en el programa.

Artículo 11. Evaluación.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Beas deberán realizar un seguimiento durante la prestación del 
programa a fin de asegurarse del cumplimiento de las obligaciones establecidas.

También se realizará una evaluación posterior para comprobar el grado de efectividad de los recursos concedidos.

El Ayuntamiento de Beas podrá realizar cuantas funciones fiscalizadoras, de seguimiento y evaluación considere 
conveniente en todos y cada uno de los casos de las personas beneficiarias de este Programa.

Artículo 12. Pago y justificación.

Los fondos concedidos a través de estas Bases serán abonados en un solo pago, previa Resolución de la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Beas.

Las entidades sociales que resulten beneficiarias de este Programa deberán justificar los fondos concedidos una vez 
finalizada la actividad, y en un plazo que tendrá como límite máximo el día 31 de marzo de 2018 a las 14.00 horas, 
con la aportación de la siguiente documentación:

1.Certificado de Secretaría o Tesorería de la entidad social de fondos de ingreso y aplicación a la finalidad concedida, 
así como las retribuciones y coste de la Seguridad Social abonados conforme a los datos solicitados en el Anexo III.
2.Hojas de Valoración por parte de los Servicios Sociales de la entidad social y visto bueno de los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Beas de situación de vulnerabilidad social de cada una de las personas contratadas (Anexo IV).
3.Certificado de la Secretaría de la entidad social del Convenio Colectivo aplicado y de la relación de personas 
contratadas, con DNI y período de contratación (Anexo V).
4.Contratos, nóminas, TC 1 y Relación Nominal de Trabajadores.
5.Carta de pago del importe no justificado a reintegrar, en caso de no haberse utilizado la totalidad de los fondos 
percibidos.

Artículo 13. Reintegro.

En aquellos supuestos en que los fondos percibidos no hayan sido aplicados a la finalidad objeto del Programa, o la 
falta de presentación de la justificación en el plazo establecido, llevará consigo la exigencia de reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la normativa de aplicación.

Disposición Adicional Única.

Se faculta a la Concejalía de Bienestar Social y Políticas de Igualdad a resolver cuantas dudas de interpretación se 
susciten en las presentes Bases Reguladoras.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BEAS
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1.- IDENTIFICACIÓN
Nombre y Apellidos:
Cargo:

2.- EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Razón social:
Domicilio:                                                                                                 Código Postal:
CIF:                                             Teléfono:                                               Email:

3.- SOLICITUD Y DECLARACIÓN.

Esta Entidad social declarada de interés público está interesada en adherirse y participar como Entidad Beneficiaria 
del Programa Extraordinario de Empleo Social del Ayuntamiento de Beas, comprometiéndose formalmente a 
desarrollar las actuaciones conforme a lo previsto en el mismo y, en particular, a:
• Emplear los fondos de manera íntegra a la finalidad para la que son concedidos.
• Contratar laboralmente, según la propuesta realizada por el equipo de servicio social de la entidad con el visto 
buena de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Beas, a las personas que resulten destinatarias 
finales de la actuación en el ámbito territorial de este municipio.
• Destinar fondos propios suficientes, para la cobertura de los costes laborales superiores a los derivados de la 
aplicación del Salario Mínimo Interprofesional, en caso de que las contrataciones de este programa se sujeten a 
Convenio Colectivo.
• Comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia que afecte al desarrollo del programa.
• Justificar la aplicación de los fondos ante el Ayuntamiento de Beas, conforme a los modelos y plazos para ello 
establecidos, realizando, en su caso, la devolución de los remanentes no aplicados.
• Someterse a las actuaciones de fiscalización, seguimiento y evaluación que emprenda el Ayuntamiento de Beas.

4.- LUGAR, FECHA Y FIRMA

En Beas, a ______ de ________________________ de _____

Firmado:

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS.

ANEXO II

IPREM 2017. Prórroga IPREM del 2016
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS

En virtud de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (disposición 
adicional octogésima cuarta), y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 
25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su 
cuantía, el indicador público de la renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2016:
• Cuantía IPREM diario: 17,75 €.
• Cuantía IPREM mensual: 532,51 €.
• Cuantía IPREM anual: 6.390,13 €.

 

ANEXO III

D/Dª …...............................................................................................................................,
SECRETARIO/A (o Tesorero/a ) DE LA ENTIDAD SOCIAL 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICA

Primero.
Que con fecha…................... ha sido ingresada la cantidad de…............................., correspondiente al importe 
concedido a esta Entidad mediante Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Beas con destino a la realización del 
Programa Extraordinario de Empleo Social, quedando registrada en la contabilidad de esta Entidad con el asiento nº 
…......, de fecha …..................

Segundo.
Que dicho importe ha sido aplicado a la finalidad para la que se concedió, habiéndose realizado con cargo a la 
misma las siguientes contrataciones con los gastos que a continuación se relacionan:
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N.I.F./N.I.E.
APELLIDOS NOMBRE
RETRIBUCIONES TOTAL BRUTO
COSTE TOTAL
COSTE IMPUTADO AL PROYECTO

TOTALES:

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el visto bueno del/la 
Presidente/a, en …................................., a … de …..….. de 2017.

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A

ANEXO IV

HOJA DE VALORACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BEAS

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL /LA SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Domicilio:
Fecha de nacimiento:
Nº miembros de la Unidad Familiar (incluido solicitante):
Teléfono/e-mail:

2. VALORACIÓN
La persona/unidad familiar
SI REUNE
NO REUNE
los requisitos exigidos para su participación en el PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BEAS

3. PRESCRIPCIÓN DEL RECURSO/MEDIDA:
Prescripción de la medida temporal de empleo, tiempo y tarea/s social/es preferentes
En…........... el......de.....de...20...
Fdo. D/Dña......................................
Trabajador/a Social de la entidad social....................

(Sello de la institución)
Otra información relativa al usuario y la unidad familiar está protegida según la Ley Orgánica 25/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

 

ANEXO V

D/Dª …...............................................................................................................................,
SECRETARIO/A (o Tesorero/a ) DE LA ENTIDAD SOCIAL 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICA

Primero.
Que el convenio colectivo aplicado ha sido .......................................................

Segundo.
Que los/as trabajadores/as contratados/as dentro del Programa Extraordinario de Empleo Social del Ayuntamiento de 
Beas en el ejercicio 2017, han sido los/as que se relacionan a continuación:

N.I.F./N.I.E.
APELLIDOS NOMBRE
EDAD GÉNERO
Nº DÍASTRABAJADOS
PERÍODO DECONTRATACIÓN

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente de orden y con el visto bueno del/la 

 



 

Ayuntamiento de Beas

PRESIDENTE/A, en …............................., a ….. de …............... de 2017.

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A

 

Expediente 244/2017. Contrato de suministro mediante la modalidad de renting 
de barredora.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 293/2017 de fecha 4 de mayo de 2017 
se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación del suministro en la modalidad de 
renting de de Barredora, por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, único criterio de adjudicación, precio más bajo, y procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 30 de mayo de 2017 se publicó anuncio de licitación por plazo 
de quince días en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva BOP nº 101 de fecha 
30 de mayo de 2017 y en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, a fin de 
que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el 
expediente.

Visto que con fecha 26 de junio de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, y 
está, realizó propuesta de adjudicación a favor de BBVA renting, examinada la 
documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local acuerda por 
unanimidad la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo 
la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el 
siguiente orden decreciente:

1.- BBVA Renting; precio 1.614,62 € mensuales más IVA.

TERCERO. Notificar y requerir a BBVA Renting, licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva.

CUARTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita 
Informe-Propuesta y se dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto.
 

  

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

 

 

No hay asuntos

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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